
 

 
 

Ficha Técnica 
Parte numero: STAR6000C6T 
 

● Jack SpeedStar para conexiones sin 
herramienta IDC biseles de varios colores Cat 
6 

 
Descripción 
 
Los conectores de datos clasificados como categoría 6 sin herramientas MediaMAX           
proporcionan rendimiento que supera el canal / enlace TIA / EIA-568-C.2 y estándares de              
componentes. 
El nuevo diseño de jack proporciona coherencia, fiabilidad y facilidad. 
Terminación del cable IDC con conexiones de palanca sin herramientas ayuda en            
manteniendo el rendimiento máximo de Categoría 6, proporcionando un gas, conexión           
apretada y retención de cable mejorada. 
 
Características 
 
El nuevo diseño de la carcasa permite el montaje tanto en Suttle SpeedStar como en 
placas genéricas de pared trapezoidal 
Alternar sin herramientas elimina el punzonado individual del cable y proporciona 
terminación IDC consistente 
El diseño único de "doble palanca" ayuda a preservar la torsión del cable durante el 
ensamblaje 
Etiqueta codificada por colores 568A y 568B para fácil identificación de cables 
Jack se instala fácilmente desde la parte posterior de la placa de pared 
Cumple con TIA 1096 (anteriormente Parte 68 de las Reglas de la FCC) 
Retardante de llama (UL 94V-0) 
Empaquetado individualmente con biseles codificados por colores surtidos 
Listado en ensamble de circuito de comunicaciones UL 1863 
No se requieren piezas adicionales para la terminación del cable 
No se requiere exceso de corte de alambre 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Especificaciones del producto 
 
Cableado: 568A o 568B 
Vida de inserción: 750 inserciones 
Vivienda: Termoplástico de alto impacto, UL 94V-0 
Contactos: 50 micro pulgadas de níquel con un mínimo de 
50 micro pulgada de oro 
Bloques IDC: Sin herramientas alterna 
Tamaño del conductor: Calibre 22-24 
 
 
Especificaciones Eléctricas 
 
Presión de contacto: > 100 gramos. 
Resistencia de contacto: <10 milliohms 
Resistencia de aislamiento: > 500 megaohmios 
Voltaje / Corriente: 140VDC @ 2.0 amperios 
Resistencia dieléctrica: 1000 VAC RMS @ 60Hz 
 
 
 
Conector de categoría 6, 8 posiciones, módulo de 8 conductores, IDC sin herramientas con 

8 biseles codificados por colores 
 

 

 


